
 

 

 

EL MINISTERIO DE TURISMO Y CULTURA ANUNCIA NUEVAS 

EXPOSICIONES EN EL MUSEO PROVINCIAL DE BELLAS ARTES 

FRANKLIN RAWSON: 

 

 SALA 1: Alfredo Prior. Antológica  

SALA 2: Restauración y Descubrimiento. Rescate del patrimonio del Museo 

Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson 

SALA 3 y Foyer: “Itinerarios visuales”. Clínica del Fondo Nacional de las 

Artes. 

 

Inauguración: Viernes 2 de septiembre de 2016, a las 20:30hs. Entrada libre y gratuita. 

Museo Franklin Rawson: Av. Libertador Gral. San Martin 862 Oeste | Capital San Juan. 

Las muestras podrán visitarse hasta el domingo 23 de octubre de 2016.  En la inauguración 

nos acompañará con su música la banda local: FRACTAL LATIN JAZZ  

 

Sala 1. Alfredo Prior. Antológica 

En Sala 1, el Museo Franklin Rawson presenta una exposición antológica del artista argentino 

Alfredo Prior, por primera vez en San Juan. Artista, escritor, perfomer y músico, uno de los 

mayores exponentes de la denominada „generación del 80‟ ya que fue protagonista de una  

efervescente acción artística en la Argentina de esa época. La muestra que el público sanjuanino 

podrá apreciar contará con obras pictóricas representativas de las distintas etapas de creación, 

presentando la extensa trayectoria de uno de los artistas más polifacéticos del país, con la curaduría 

de Laura Bucellato.  

 

Alfredo Prior se define a sí mismo como un artista transhistoriográfico, literario y musical, sus 

obras oscilan entre las fronteras del arte abstracto y el figurativo.  

 

En esta muestra antológica, el artista plástico orquesta cada obra como si fuera una puesta en 

escena; nuestra tarea privilegiada es completar con nuestra mirada esa misteriosa forma de 

representación.  



 

 

Cabe destacar que el Museo Franklin Rawson cuenta con una obra de Alfredo Prior en su Colección 

Permanente, adquirida en la Feria Arteba. Datos técnicos de la obra: Mercurio, 2010. Acrílico y 

esmalte sobre tela. 160.5 x 47.5 cm cada uno 

El artista estará presente el día de la inauguración. 

Breve biografía: 

Alfredo Prior nació en Buenos Aires en 1952. Artista, escritor, perfomer y músico, fue protagonista 

de una  efervescente acción artística en la Argentina de la década del 80. En 1985 representó a la 

Argentina en la Bienal de San Pablo, y durante los 90 conquistó un lugar privilegiado entre los 

artistas más jóvenes. En 2010, realizó importantes muestras individuales en el Museo Caraffa de 

Córdoba y en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA). 

 

Sala 2: Restauración y Descubrimiento. Rescate del patrimonio del Museo 

Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson 

El Museo Franklin Rawson, desde el 2009, asumió un compromiso de restauración,  conservación y 

exhibición, que ya ha rendido sus frutos. Desde antes de la inauguración del Museo a la actualidad, 

han sido restauradas más de 100 obras, y la idea es continuar año a año esta tarea de restauración 

del patrimonio cultural del Museo Franklin Rawson.   

En el proceso de rescate del patrimonio se destaca una etapa en colaboración con el Consejo Federal 

de Inversiones, que incluyó tareas de limpieza y catalogación que resultaron básicas ante el número 

de obras en reserva, así también el trabajo junto a especialistas del Centro Tarea (Instituto de 

investigaciones sobre el patrimonio cultural de la Universidad Nacional de San Martín), quienes 

además contribuyen a la formación de nuestros propios recursos humanos, trabajando en conjunto 

con sanjuaninos en los talleres de restauración del Museo.  

Entre los ejemplos sobresalientes de tareas de rescate y puesta en valor de artistas vinculados a la 

historia local, se destacan las exposiciones: “Spilimbergo en San Juan” (2012), “Bibi Zogbé” 

(2012), la obra del sanjuanino Benjamín Franklin Rawson (2013) acompañada de la publicación del 

primer libro de edición propia que reúne investigaciones realizadas por especialistas de distintas 

disciplinas. 

Las obras del patrimonio fueron viajando desde la capital cuyana al Taller del Centro Tarea en 

Buenos Aires, en tres etapas programadas. Pero a su vez, este proceso  incluyó la capacitación y el 

trabajo de restauración en los talleres mismo del museo.   

En esta ocasión, el Museo desea compartir con la comunidad los frutos de ese delicado trabajo de 

restauración.  



 

 

 

Sala 3 y Foyer: “Itinerarios visuales”. Clínica del Fondo Nacional de las 

Artes.  

Esta exposición que compartirá el espacio de Sala 3 y Foyer del Museo,  reúne la producción de un 

grupo de jóvenes artistas sanjuaninos. Es el resultado de un verdadero trabajo colectivo que surgió a 

partir de un Taller de Análisis y Seguimiento de Producciones Teórico-Prácticas, coordinado por la 

curadora, crítica de arte y docente Florencia Battiti. El Taller fue impulsado, en 2015, por el Fondo 

Nacional de las Artes, el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson y la Maestría en 

Curaduría de Artes Visuales de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Se planteó como un 

espacio de acción y reflexión sobre la práctica artística y curatorial, asumiendo desde su inicio, la 

responsabilidad de realizar una exposición como corolario del fructífero intercambio que animó 

cada uno de los tres encuentros entre los artistas becarios, los maestrandos de curaduría y la 

coordinadora del taller.  

Los itinerarios visuales que se presentan son provisorios, contingentes, y no se inscriben en un 

relato único e integrador. Las fotografías, dibujos, esculturas, pinturas, videos e instalaciones que 

conforman esta muestra abordan, entre otras, cuestiones en torno a la fragilidad e inestabilidad de 

los sistemas (formales y sociales), la circularidad del tiempo, la memoria histórica y afectiva, el 

cuerpo como interface del ser, las identidades sexuales en tránsito, la porosidad entre espacio 

público y las prácticas privadas. 

Coordinadora: Florencia Battiti. Curadores: Paola Alaimo/Julieta Sepúlveda/Isabel 

Rostagno/Emanuel Díaz Ruiz. Artistas: Martín Acosta Arredondo-Christian Barandica Ruiz-Mariana 

Esquivel-Eliana Femenía-Carlos González Gutiérrez-Agostina Hebilla-Ramiro López Lillo-Carolina Meló 

Crubellier-Florencia Mercado Rodríguez-Carla Monguilner-Maximiliano Pacheco-Sandra Rodríguez-

Jonathan Romero-Leonardo Sánchez. 

 

Días y horarios de visita al museo: De martes a domingo, de 12 a 20hs. Lunes cerrado 

excepto feriados. Entrada general 20 pesos, jubilados y estudiantes 10 pesos, niños menores de 12 

años gratis. El domingo es el día gratuito para todo público. Visitas guiadas para escuelas gratis, 

solicitar turno de lunes a viernes, de 9 a 14hs, teléf. 4200470/1657-interno 106.  

 

 

 

 



 

 

 
 


